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NAVIDAD 1944

Hace 58 años, alguien situado en el tiempo del terror en Europa, yo, o
bien cualquier otro, escribió sobre el frío y el hambre que sufríamos en un
campo de concentración nazi. Lo hizo sobre un trozo de papel hurtado de
un embalaje, con la amargura del castigo inmerecido, enjaulado tras la
alambrada electrificada y con los muros y las torres de vigilancia cerrándo-
le el paso a la libertad perdida tres años antes.

Navidad a destiempo, igual que un sarcasmo,
¿Cómo tienes la osadía de animar la ilusión?
Cuando por el humo de la chimenea del incinerario
se desvanecen como si nada fueran
el llanto, el tormento, la vida y los restos.
¿Cómo pregonas la fiesta al preso en galera,
si las manos siento duras cual granito,
y helados los pies en la inclemente huella?
Navidad, que ya no eres la de antes,
dime quién ha oscurecido las tiernas luces de mi abeto.
Dime, Navidad, quién ha recogido los manteles de la mesa,
quién ha ahuyentado los invitados
quién ha soplado sobre el amor,
el pábilo y la cera que calentaban mi corazón.
¿A qué has venido Navidad?
Has hecho un camino en vano,
hoy no eres bienvenida, hace mucho frío.
En el K. L. Flossemburg la paz está helada.
Navidad de 1944,
fuiste hostil a los hombres y a las mujeres de buena voluntad...
Y ahora tu dirás cuando estás dispuesta a hacer las paces conmigo,
y con los otros...

Texto: Enric Marco Ilustración de fondo: Rosa Ma Vives
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COLABORACIONES

Con este título ha salido a
la luz la biografía de Josep
Simon, escrita por Ramon
SALVADÓ VALENTINES y pu-
blicada por Abadia Editors, Sal-
des, 2003.

El libro ha sido presentado
en Berga, Navarcles, Barcelona,
Sabadell, Sallent, Navàs y
Manresa, en actos que han con-
tado con la presencia de Josep
Simon, el autor de la obra y la
Amical.

El protagonista, Josep
Simon i Mill, nació en Olvan
(Berguedà) el año 1912. Era hijo

de una familia humilde y vivió su difícil infancia durante la
monarquía de Alfonso XIII. Del tiempo de la dictadura de Pri-
mo de Rivera recuerda, hoy, las luchas sindicales que los tra-
bajadores de su pequeño pueblo libraban en la clandestinidad.

Durante la adolescencia, trabajó en la industria del textil,
donde experimentó, en carne propia, las duras condiciones
laborales de esta época: falta de previsión social, despidos
libres, etc. Esta situación de injusticia lo marcó profundamente.

La caída de la monarquía y el advenimiento de la Segunda

Un clam de llibertat. Vivències de Josep Simon i Mill, exdeportat de Mauthausen.
República alentaron las ilusiones de la clase trabajadora. Con-
secuente con sus ideales, se hizo sindicalista. También tenia
proyectos personales... Todos sus planes se verían frustrados
con la Guerra Civil.

Con la derrota vendrían la retirada y el exilio en Francia,
los campos de refugiados y sus innombrables miserias. Des-
pués las Compañías de Trabajadores Extranjeros y la II Guerra
Mundial.

Prisionero de los nazis será deportado a Alemania y más
tarde a Mauthausen. Sobrevivirá en este infierno más de cuatro
años. A través de su testimonio nos describe la vida y la muerte
en este campo. La lucha diaria por la supervivencia, los casti-
gos, las torturas y la muerte de compañeros y amigos aparecen
en este relato sobrecogedor. Se trata de una visión muy perso-
nal, que nos muestra el campo desde dentro; con unas descrip-
ciones detalladas de los hechos y de las personas: víctimas y
verdugos.

Finalmente, su liberación. Las dificultades para empezar
de nuevo. La vida en el exilio...

Se trata de un relato ágil, profundamente emotivo en unas
ocasiones y dramático en otras. Por encima de la barbarie de
los verdugos destaca la fuerte personalidad del biografiado,
magnífico ejemplo de humanismo y solidaridad.

Ramon Salvadó i Valentines

A partir de la postura que
adoptó la Amical en contra de la
guerra de Irak, hemos recibido
muestras de apoyo de muchos so-
cios y algunas colaboraciones que
refuerzan esta postura. Tal como
muestran diariamente los medios
de comunicación, la guerra no ha
terminado y por tanto, parece
oportuno reproducir las aportacio-
nes de María Luisa Chinestra y
de Roser Ferrando.

La primera de ellas nos escri-
be desde Santiago de la Ribera:
“...precisamente somos personas
que nos tocó la desgracia de vivir la
guerra y el exilio, con muy malos
recuerdos, ya que mi hermana ma-
yor murió con 16 años en la flor de
su vida en un bombardeo; un her-
mano y yo misma tenemos heridas
de metralla como recuerdo; hoy
cuento con 79 años de edad y veo
la desgracia de otra guerra. Pienso
en todas esas víctimas inocentes
que sufren esa barbarie y revivo mi
pasado, lloro por ellos, pues sufro
su tragedia...”

ROGANDO ‘PAZ’ EN EL MUNDO

Yo que viví en el pasado
la desgracia de una guerra
que pena me da el presente
volver a pensar en ella.

Cuando en la televisión
escucho los bombardeos,
mi corazón late fuerte
y tiembla todo mi cuerpo.

Pensando en esos niños,
en mujeres, en ancianos,
en todos los inocentes
que matan esos tiranos.

Qué fácil es el matar
a personas indefensas
con sus bombas, sus cañones,
y ellas, sólo sus conciencias.

Con todos esos millares
que gastan para matar
demos ‘Pan’ a los hambrientos
y vivamos todos en paz.

Vivir en paz y alegría
viendo a los niños jugar,
los abuelos con sus nietos
en los parques pasear.

Entrar en esos jardines,
sonriendo, felices y esperanzados,
cantando Viva la Paz
las guerras han terminado.

NO A LA GUERRA
SÍ A LA PAU

La guerra ho destrueix tot,
el seu color és infernal,
dels míssils té l’escalfor.
Porta a dins l’esquizofrènia.

Davant la mort d’innocents,
que sols volen pau al món,
de cap d’ells té compassió
doncs, és òrfana de virtuts.

Mai cap guerra té sentit.
No hi ha covards ni valents.
Ni vençuts ni guanyadors.
Quan hi ha guerra hi perdem tots.

És tan sols un vil negoci
pels mesquins i prepotents,
per poder dominar el món
al caprici de tots ells.

La guerra és esfereïdora.
No té cap raó de ser,
puix li manca sentiment.
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ACTIVIDADES
MAUTHAUSEN 2005

El próximo 2004 sería el año que co-
rrespondería al viaje periódico que la aso-
ciación organiza al campo de Mauthausen
con el fin de asistir a los actos de conme-
moración de la liberación, pero por las ra-
zones que comentaremos, hemos decidido
aplazarlo al 2005.

En abril del 2005 se cumplirá el 65
aniversario de la liberación y tendrá un ca-
rácter singular por los actos que se realiza-
rán, entre ellos la remodelación del Memo-
rial de Gusen. También se está preparando
por iniciativa conjunta de las Amicales de
Francia y España el proyecto de una gran-
diosa exposición fotográfica, impulsada
desde Paris, Barcelona y Viena. Por todo ello,
hemos creído oportuno organizar un viaje
singular, reuniendo a todos los supervivien-
tes republicanos, familiares y amigos de todo
el mundo, en lo que podríamos denominar
el gran convoy republicano, que tendría que
superar definitivamente las divergencias
que, en el pasado, hayan podido haber en-
tre asociaciones de exdeportados. Un pro-
yecto de estas características significa un
esfuerzo de gran envergadura y por ello una
comisión organizadora y económica ya ha
comenzado a diseñar líneas de actuación.
De forma periódica recibiréis información
sobre el tema.

FONDO DOCUMENTAL
El nuevo local reune por fin las condi-

ciones adecuadas para uno de los objeti-
vos de la Amical, ir completando los fondos
documentales sobre la deportación. Esta-
mos recibiendo aportaciones desde Fran-
cia y España y hemos de agradecer a
Mariano Constante, Pablo Iglesias, Fabien
Garrido, Cèlia Escuer, Noemí Bahillo y la fa-
milia de Joan Vilalta Prat su generosidad.
Esperamos seguir en esta línea y que conti-
núen llegándonos materiales.

VILANOVA
El 7 de octu-
bre, la Amical
asistió a la
presentación
del video So-
brevivir, en el
cual testimo-
n i a b a
M a r c e l · l í
G a r r i g a
Cristià, mili-
tante de la

CNT y voluntario en la Guerra civil,
exdeportado al campo de Buchenwald. El
acto formaba parte del programa de histo-
ria oral Memoria para el futuro, impulsado
por el Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú
y la Diputación de Barcelona y que está en
marcha desde hace 5 años. La edición de
un libro ha completado la actividad. Estu-
vieron presentes una delegación de la
Amical y el Sr. Josep Egea, exdeportado en
Mauthausen y la Sra. Rosa Toran pronunció
una conferencia sobre los republicanos en
los campos nazis.

EL CONVOY DE ANGULEMA
El programa de TV3 “30 minuts” está

realizando un documental sobre las vicisi-
tudes de este convoy, que se emitirá segu-
ramente a finales de enero. La tarea de la
realizadora, Montserrat Armengou, ha sido
rigurosa y ha trabajado en completa cola-
boración con la Amical que le ha facilitado
información y contactos.

CASTELLAR
La Amical de Mauthausen ha partici-

pado en la manifestación celebrada a Cas-
tellar del Vallès en contra de los neonazis
que cometieron acciones violentas duran-
te la Fiesta Mayor y en un programa
televisivo de debate sobre el tema.

RECORDEMOS A:

Manuel Cortés García, que ha fallecido poco después de su hermano Jacinto, el día 11 de septiembre del 2003. Tal
como reseñábamos en el anterior número la familia Cortés formó parte del convoy de Angulema y los dos hermanos
formaron parte del comando Poschacher. Fue uno de los primeros socios de la Amical.

Antonio Muñoz Zamora, delegado de la Amical en Andalucía y uno de los socios más antiguos, que ha muerto el 10
de octubre en Almeria. Capturado por los alemanes el 1944, pasó por los campos de Dachau y Mauthausen. Desde 1963
participó en la lucha clandestina contra la dictadura desde su militancia en el PCE. Actualmente militaba en el PSOE y su
despedida, junto al monumento a los almerienses deportados en el parque de las Almadravillas, a la cual asistieron Enric
Marco y Neus Català, en representación de la Amical, se convirtió en acto masivo de homenaje a los luchadores de la
libertad, con la presencia de autoridades y de representantes del PSOE e IU.

Felipe Noguerol, que nos dejó el 22 de marzo del 2003 en Montpellier, ciudad donde vivía a partir de su vuelta del
campo de Sachsenhausen.

Josep Teixidó Romia, que murió el 18 de junio en Seròs. Procedente de la 27 CTE, fue deportado a Mauthausen el 3
de abril de 1941, con el número de matrícula 4454.

LAS PRISIONES DE FRANCO
Del 27 de noviembre al 12 de abril

puede visitarse esta exposición en el Mu-
seo de Historia de Cataluña. Las activida-
des paralelas para estudiantes cuentan con
la presencia de Mujeres del 36, la Asocia-
ción de Expresos políticos y Enric Marco,
en nombre de la Amical, que relatan su ex-
periencia.

MUJERES DEPORTADAS
Como fruto del viaje realizado a

Ravenbrüsck en abril del 2003, se está pre-
parando un libro que recogerá la experien-
cia y una exposición dedicada a las mujeres
resistentes y deportadas. Hacia el 8 de mar-
zo se presentarán ambas realizaciones.

YECLA
Los días 15 y 16 de noviembre la

Amical, representada por Enric Marco, es-
tuvo presente en Yecla, donde fue recibido
por la corporación municipal presidida por
el alcalde y protagonizó diversos actos.

El alcalde, a instancias de la Amical,
decidió considerar la instalación de un
monumento a los yeclanos deportados.

HELLÍN
Agradecemos a los familiares del de-

portado hellinense Joaquín López, «el bici-
cleta», la donación a la Amical de una mag-
nífica exposición sobre Mauthausen, que
cubrirá la demanda de este tipo de materia-
les para su itinerancia.
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LECTURAS RECOMENDADAS
MATE, Reyes, Por los campos de

exterminio, Anthropos Editorial, Rubí
2003, 173 págs. En esta obra el autor,
filósofo que ya ha escrito en anteriores
ocasiones sobre el tema, a partir de un
viaje a Auschwitz, invita al lector a pro-
fundizar en el tiempo que ha marcado la
historia contemporánea de Europa. In-
corpora, además, reflexiones para actua-
lizar algunos de los temas ineludibles del
Holocausto y en último lugar nos acerca
a Walter Benjamin, el filósofo que con
su lucidez anunció la tragedia que se
abatía sobre Europa.

PIKE, David W. Españoles en el ho-
locausto. Vida y muerte de los republica-
nos en Mauthausen. Mondadori, Barce-
lona 2003, 623 págs. Con este título ha
aparecido la traducción de la obra escri-
ta por el autor en el año 2000 Spaniards
in the Holocaust: Mauthausen, the Ho-
rror on the Danube, para la confección
de la cual fue importante la colaboración
de Juan de Diego y Antonio García. De
la obra no se puede eludir su carácter
controvertido, por la valoración y posi-
ción que Pike toma ante determinados
testimonios

INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL SOCIAL DE LA AMICAL

BOLETÍN DE AFILIACIÓN A LA AMICAL
Nombre (y/o entidad) Apellidos

D.N.I. Fecha de nacimiento Domicilio Profesión

Código postal Población Tel. Dirección Electrónica

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

Deportado/da
Familiar
Colaborador/a

Cuota anual: 18 Euros
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Caja o Banco Agencia nº Domicilio

Código postal Población Libreta / c/c nº

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

Firma:

SANTA PUCHE, Salvador. El libro
de los testimonios. Los sefardíes y el ho-
locausto. Vol. 1. Sephardi Federation of
Palm Beach County. 2003. 242 págs. Con
este estudio, el primer volumen de una
obra que constará de cuatro, el autor da
a conocer la historia de uno de los colec-
tivos víctimas del genocidio nazi, los des-
cendientes de los judíos expulsados de
España el 1492. Después de mostrar la
trayectoria de los sefardíes, su persecu-
ción y deportación, incorpora el relato
de once testimonios, la mayoría de ellos
procedentes de Salónica.
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El próximo día 16 de enero de 2004 se hará la inau-
guración del nuevo local de la asociación con el si-
guiente programa:

Acto en el Salón de Actos de la Associació
de Mestres Rosa Sensat, (Avenida de las
Atarazanas, 3 - 08001 Barcelona) con par-
lamentos del historiador Josep Fontana y
del presidente de la Amical y otras aporta-
ciones que estamos concretando en estos
momentos.
Visita al local de la calle Sils, 1, donde se
ofrecerá un pequeño refrigerio.

19,00 h.

20,30 h.


