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INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL
Por fin nuestra asociación

cuenta con un local que res-
ponde a las actuales necesida-
des de trabajo. Instalaciones
nuevas, despachos bien equi-
pados, espacios de almacena-
miento y una sala de usos
múltiples (reuniones, bibliote-
ca, videoteca, conferencias...)
es todo cuanto ha de permitir
a la Amical entrar en una nue-
va etapa de expansión y difu-
sión. Las gestiones para con-
seguir el local no han sido fá-
ciles y en todo momento se
han seguido los requisitos
planteados en la penúltima asamblea de
Reus, pero por fortuna creemos haber
conseguido alcanzar nuestro objetivo.
Nos place constatar que las obras de acon-
dicionamiento y el traslado se han realiza-
do con rapidez, gracias a colaboraciones
desinteresadas de miembros de la Junta,
profesionales y amigos y jóvenes solida-
rios con la entidad.

El día 16 de enero celebramos los
actos que iniciaban esta nueva etapa y en
ellos contamos con la colaboración del
estimado historiador Sr. Josep Fontana y
con la complicidad de la Asociación de
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Maestros Rosa Sensat que nos cedió su
sala de actos. La presencia de numeroso
público y de personas tan entrañables,
como la Sra Maria Olivart, una de las
fundadoras de la Amical en los tiempos
difíciles de la Dictadura, el expresidente
Sr. Joan Escuer, al animoso Sr. Jaume
Álvarez, el Sr. Enric Cassanyes, el infati-
gable Sr. Mariano Constante, en repre-
sentación de la Amical de Francia, y tan-
tos otros rostros, nos anima para seguir
hacia delante. Otras personas, como
Neus Català y Lise London, nos mani-
festaron, desde la distancia, su proximi-

dad afectiva. Durante el acto pu-
dimos escuchar la conferencia
del doctor Fontana sobre la me-
moria histórica, las palabras de
Maria Olivart, rememorando vie-
jos tiempos, y las del presidente
Sr. Enric Marco, que también en-
tregó el diploma concedido por
el Congreso de los Diputados a
diez personas de la Amical en re-
conocimiento a su contribución
a la lucha antifranquista, así
como uno colectivo para la aso-
ciación.
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COLABORACIONES

David Moyano
nació en Ujo-
Oviedo en 1922,
en la retirada del
ejército republica-
no fue internado
en el campo de
Argelers e inte-
grado en una
CTE hasta que fue
hecho prisionero

por los alemanes el 30 de junio de 1940.
Deportado en Mauthausen el 27 de ene-
ro de 1941, seis meses después fue
transferido a Gusen y devuelto al campo
central el 23 de febrero de 1942, donde
fue uno de los integrantes del comando
Poschacher. Vive actualmente en Bruse-
las.

Amablemente, en diciembre de
2002, nos facilitó un largo y apasionante
relato sobre los días de la liberación y su
trayectoria posterior. A pocas semanas
de coincidir con el 59 aniversario de la
liberación del campo, nos parece opor-
tuno ofreceros un extracto:

“ ... Junto a otros cinco jóvenes nos
enviaron a trabajar, a fines de enero de
1945, a una fábrica de curtidos de pieles,
a un pueblo llamado Neumarkt O. D. El
4-5-1945, a las 12 h. 45 m. fuimos libe-
rados por las tropas americanas... tenía-
mos miedo de salir a la calle, porque si
no estábamos vigilados por las SS había
los nazis que en secreto nos vigilaban y
nosotros no sabíamos quienes eran. El día
5 yo me atreví a salir a la calle que estaba
casi desierta, apenas una patrulla de sol-
dados en un jeep, seguí la calle y vi una
bicicleta contra el muro de una casa y la
cogí. Sólo y embriagado de libertad, ni
quería creer que iba sólo rodando con la
bicicleta; las pocas personas que me en-
contré ni me miraban. Rodando, rodan-
do, llegué a un pueblo cercano y cual fue
mi espanto cuando ví a pocos metros de
mí a un soldado alemán; creo que mi co-
razón iba a romperse y pensé que tenía
que continuar y disimular el miedo. Lle-
gué a su altura, me hizo bajar de la bici-
cleta, me preguntó donde trabajaba, yo
le dije en la fábrica. Quise dar media vuel-

ta, pero él me dijo tienes tiempo de regre-
sar a tu país, yo empezé a pedalear que
creo que ni el mejor de la vuelta me hu-
biera cogido, cuando de repente oí los dis-
paros y me dejé caer por el talud de la via
férrea, cogí el camino de regreso, sin sa-
ber aún si estaba a salvo de la tragedia.
Llegué al pueblo y abandoné la bicicleta y
a pie llegué a la fábrica; los otros compa-
ñeros no sabían qué me había pasado, les
conté mi aventura y yo me di cuenta de
mi imprudencia y pensé que aquel ale-
mán hubiera podido acribillarme a balas.
Dos días más tarde intentamos regresar a
Mauthausen; por la tarde salimos a la ca-
lle y vimos un carro tirado por dos caba-
llos y cuatro alemanes, en apariencia, por-
que en realidad eran húngaros que perte-
necían al ejército alemán. Nos apropia-
mos de dicho carro, cargamos lo poco
que teníamos y sin comer seguimos ca-
rretera adelante. De vez en cuando tenía-
mos que preguntar el camino de Linz, la
gente se preguntaba de qué nacionalidad
éramos porque llevábamos la bandera re-
publicana....”

EL QUERIDO:
HOMENAJE AL BISABUELO

Imagino a mi bisabuelo,
su físico, su carácter;
pero jamás podré imaginar,
ni una sola parte,
del sufrimiento del querido,
del querido bisabuelo.

Marchó a Francia,
y sin quererlo,
marchó al horror;
horror que le haría enviar,
cartas de esperanza,
cartas de dolor.

Mauthausen fue su destino,
Gusen, su lecho;
fueron lugares distantes,
fueron lugares desconocidos,
los que vieron su dolor,
los que vieron su valor.

Sin embargo es el corazón,
un lugar cercano y sincero,
que siente y sintió,
sin ver, sin saber,
el dolor y el valor del querido,
del querido bisabuelo.

Alba Mohedano

HIMNO DE RIEGO

Reproducimos la carta del socio Joaquín Gálvez, víctima del nacionalsocialismo
como trabajador forzado en la Organización TODT en la Bretaña francesa, publica-
da en “El Diario Vasco” el 30 de noviembre de 2003:

“No es la primera vez que el Himno de Riego, el de la II República española,
origina como en esta ocasión en Australia, con motivo del Campeonato de Tenis en la
Copa Davis, alguna sorpresa desagradable para algunos y regocijo para otros (entre
ellos yo mismo). Con la llegada al frente de Rusia de la División Azul, la división
falangista de Hitler, para empezar los reciben en el Campamento de Granfenwöhr al
son del Himno de Riego por error, naturalmente, les hacen andar para endurecerlos
más de 1.000 kilómetros hasta el frente ruso en el sector de Leningrado y Lago Ladoga
(el más frío de la URSS), en el organigrama de la Wehrmacht (el Ejército alemán) es la
División 250. Les podían haber enviado hacia los frentes de Ukraina, Odessa, Sebastopol
con paralelos entre el 37 y el 45, más parecidos a Murcia y Almería, benignos para
unos meridionales, y no les dan garbanzos en el rancho alemán hasta que los piden a
la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, los españoles añoran los garbanzos con
arroz, el vino tinto y el tabaco negro.

Hay otra anécdota, esta vez enmarcada en México, iba a torear Manolete en
México capital (ahora se dice D.F.) cuando vio una bandera republicana desplegada en
una de las tribunas -no se olvide que México acogió a cerca de 20.000 exiliados repu-
blicanos-, pues bien, el diestro amenazó con no torear si no retiraban la bandera, así se
hizo y la fiesta transcurrió sin novedad.

Con el tiempo se convierten en meros episodios por el simbolismo que arrastran,
estas «txintxorrerías»”.

59 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DEL CAMPO DE MAUTHUASEN: EL RELATO DE DAVID MOYANO TEJERINA
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ACTIVIDADES

RECORDEMOS A:

Antoni Barberà Pla, so-
cio nº 90 de la Amical, que
murió en Navàs el día 1 de no-
viembre de 2003. Había naci-
do en Rosario de Santa Fe (Ar-
gentina) en el año 1910 y des-
pués de la Guerra civil su CTE
fue capturada por los alemanes
e internada en el stalag de
Estrasburgo. El 13 de diciem-
bre de 1940 llegó a
Mauthausen, donde estuvo 38
meses trabajando en la cantera
y después cortando pinos en el
bosque.

LA OBSTINACIÓN POR LA MEMORIA:
La colina de la muerte y Hombres de aceroLa colina de la muerte y Hombres de aceroLa colina de la muerte y Hombres de aceroLa colina de la muerte y Hombres de aceroLa colina de la muerte y Hombres de acero

Por suerte hay noticias que nos reconfortan.
A pesar de que en cada boletín tengamos que rese-
ñar algunas necrológicas de antiguos deportados,
la generación que les sigue se esfuerza por conti-
nuar la tarea de los protagonistas de la historia de
la deportación. En los últimos meses han salido a
la luz dos obras autobiográficas gracias al impulso
de los sobrinos de Fermín Arce y José Magaña.

Oscar Luengo ha editado La colina de la muer-
te, basada en la narración de su tío, prisionero de
Mauthausen nº 4.051. Fermín Arce llegó a
Mauthausen con el convoy de Angulema junto a
su hijo José, y una vez instalado en Francia escri-
bió los detalles de su dramática experiencia desde
los años de la Guerra Civil hasta la liberación del
campo de Mauthausen, con una vocación de cro-
nista de los acontecimientos de su tiempo. Oscar
Luengo, con la intención de rendirle un homenaje

póstumo a él y a los compañeros que sufrieron
las secuelas de la guerra, dio forma al original
que le había confiado su tío.

El paralelismo de la obra de Luengo con la
intención de Juan Magaña García es evidente.
Su tío había escrito sus Memorias que son la
suma de los avatares de un almeriense que par-
ticipó en las grandes batallas de la Guerra civil,
sufrió los campos de concentración franceses y
la esclavitud en la construcción del Muro del
Atlántico hasta su incorporación a la Resisten-
cia francesa y al maquis. Hombres de Acero
(Arráez Editores, Mojácar, 2003) significa la
edición cuidada de sus escritos, con la colabo-
ración de la Universidad de Almería. El libro se
presentó el pasado día 14 de febrero en la Casa
de Almería de Barcelona y contó con numeroso
público y autoridades que se habían desplazado
desde Andalucía.

MARCHA DE LOS CAMINOS DE LA RETIRADA
La asociación “Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode” rindió

homenaje a los republicanos españoles e internacionalistas que tuvieron que tomar el
camino del exilio después de 3 años de guerra contra el fascismo. Pasaron por la frontera
de Portbou-Cerbère, en febrero de 1939, 100.000 hombres, mujeres y niños, precurso-
res de la lucha antifascista en Europa. Por este motivo el día 21 de febrero, a pesar del
mal tiempo, se realizó una marcha
entre Portbou y Cerbère simboli-
zando la retirada y al día siguiente
se homenajeó a Antonio Machado
en Colliure. Participó en los actos
el presidente de la Amical, en re-
presentación de toda la asociación,
y la Generalitat de Cataluña estuvo
representada por el Sr. Francesc
Baltasar de la Consejería de Rela-
ciones Institucionales.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO Y DE
LA EXPOSICIÓN SOBRE
RAVENSBRÜCK

El día antes de la asamblea, el sá-
bado a las 8 de la tarde, se inaugurará
en el Museu del Suro de Palafrugell, la
exposición “Resistents i Deportades”,
donde permanecerá tres semanas, y se
presentará el libro Ravensbrück, un espai
de mort, un espai de record. Un viatge
acompanyant la Neus Català, realizacio-
nes que son fruto del compromiso de
trabajo de las personas que asistieron
al viaje conmemorativo en Ravensbrück,
en abril del 2003. El acto contará con
la presencia de Lise London y Neus
Català.

ACTO EN EL MUSEO DE HISTORIA
DE CATALUÑA

El pasado día 18 de febrero la Amical
asistió a la presentación de los libros Dies
i nits dins la tempesta. Memòries d’un
deportat a Dachau de Vicenç Henric, un
catalán del Rossellón y Un fusell i un
biberó de Joan Cardona.

LIBERACIÓN DE LOS CAMPOS DE
RAVENSBRÜCK Y MAUTHAUSEN

Los actos conmemorativos de este
año se celebrarán el día 17 de abril y el
dia 9 de mayo respectivamente. La Amical
enviará una representación a los dos
actos.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Daniel Jonah GOLDHAGEN, La

Iglesia Católica y el holocausto. Una deu-
da pendiente, Ed. Santillana, Madrid
2003, 623 págs. El autor de la contro-
vertida obra Los verdugos voluntarios de
Hitler plantea en su nuevo libro cuestio-
nes polémicas, como la complicidad de
Pio XII en la persecución de los judíos,
dado que estaba al corriente de cuánto
sucedía en los campos de exterminio sin
que hiciese ninguna declaración contun-
dente, la implicación de la mayoría de
iglesias nacionales y del propio Vaticano
en la difusión de los mitos forjadores del
antisemitismo y finalmente, una vez de-
terminada su culpabilidad, Goldhagen
aboga por la reparación del daño causa-
do a través del arrepentimiento, la resti-
tución y la erradicación del antisemitis-
mo de su doctrina.

Thomas MANN, Oíd, alemanes...
Discursos radiofónicos contra Hitler, Pe-
nínsula/Atalaya, Barcelona 2003, 255
págs. Después de su exilio en Suiza,
Mann, el insigne escritor que había reci-
bido el Premio Nobel en 1929, se trasla-
dó a los EEUU desde donde emitió por
encargo de la BBC, a partir de 1940 y
hasta el final de la guerra, una serie de
charlas dirigidas a los alemanes con el
fin de denunciar la inhumanidad y bes-
tialidad del nazismo y la perversidad de
Hitler, el dictador que le había privado
de su nacionalidad, tal cómo recuerda
en el comienzo de la primera de las con-
ferencias: “Os habla un escritor alemán
cuya obra y cuya persona han sido pros-
critas por vuestros dominadores...”.

Enzo TRAVERSO, La violencia nazi.
Una genealogía europea, Fondo de Cul-
tura Económica, Buenos Aires 2002, 205
págs. El autor, conocido por otros ensa-
yos sobre las reflexiones y el papel de
los intelectuales ante el genocidio nazi,
plantea en esta obra como la violencia
exterminadora del nazismo se sustenta
sobre los parámetros de los conflictos
raciales que marcaron el darwinismo
social y el eugenismo en el siglo XIX, así
como sobre las masacres coloniales del
Occidente capitalista y liberal, que abrie-
ron las puertas al asesinato industrial di-
señado por los nazis. En definitiva plan-
tea la concatenación de elementos que
lo hicieron posible y la capacidad del na-
zismo para sintetizar formas de violen-
cia y exclusiones raciales ya ejercidas con
anterioridad.

AGRADECIMIENTOS
Manifestamos nuestra satisfacción por la respuesta que las editoriales

hacen a nuestras peticiones de libros con el fin de nutrir nuestra biblioteca
especializada en la deportación que esperamos convertir, en un breve plazo de
tiempo, en un punto de referencia para los estudiosos. Agradecemos también
al Sr. Josep Fontana su donación de libros para la misma finalidad.

Hugh TREVOR-ROPER, Los últimos
dias de Hitler, Random House
Mondadori, Barcelona 2003, 367 págs.
Una nueva reedición de esta obra clásica,
escrita inmediatamente después de
acabada la 2ª Guerra Mundial, por
encargo de los Servicios de Inteligencia
Británicos, no sólo nos permite leer una
crónica rigurosa sobre los hechos de las
últimas semanas en el búnquer de la
Cancillería, sino que aporta un
espléndido análisis sobre el
funcionamento de la estructura nazi y de
la corte decadente y ambiciosa que rodea
a Hitler en su final. El autor, historiador
y militar, fue añadiendo a la obra original
informaciones nuevas surgidas de
documentación inédita o de testimonios
que regresaron a Alemania una vez
liberados de su cautiverio en la URSS.

ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS
El próximo 23 de mayo se celebrará la asamblea anual en

Palafrugell. Además de proporcionar a los socios el balance
de las actividades del último año, la Junta informará del esta-
do en que se encuentra la organización del viaje del año 2005
a Mauthausen con el fin de iniciar la lista de participantes.

Nombre

Apellidos

Domicilio

Número Piso

Localidad

Código postal

Teléfono

E-mail

Mauthausen 2005
Estimados socios y amigos,

Nos complace comunicaros que la Amical
está organizando un viaje a Mauthausen que ten-
drá lugar el mes de mayo de 2005 con el objeto
de celebrar el 60 aniversario de la liberación de
los campos.

Nos gustaría compartir con todos vosotros
ese momento, y para poder facilitar las tareas
organizativas iniciamos ya la preinscripción al
viaje. Hay 250 plazas así que si estais interesa-
dos en recibir más información rellenad y enviad
este formulario a la Amical o poneos en contacto
con nosotros por teléfono 93 302 75 94 o por fax
93 302 75 83.


