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Este excelente dibujo de nuestro amigo
Philippe Guillen, biógrafo del dibujante
© Amical de Mauthausen y otros campos
republicano creador del popular perro
de concentración nazis.
"Pif", José Cabrero Arnal, deportado a
Sils, 1 bajos – 08002 Barcelona
Mauthausen, nos ofrece la posibilitad de
Tel. 93 302 75 94
reflexionar sobre los peligros que se abae-mail: A_MAUTHAUSEN@terra.es
ten entorno a la preservación de la memoREDACCIÓN: Rosa Torán
ria. Guillén evoca los intentos de borrar el
Josep San Martín
pasado del campo de internamiento de
Noé (Haute-Garonne) y del antiguo camMAQUETACIÓN: Josep San Martín
po-hospital de Récébedou, a partir de los
proyectos urbanizadores que incluso eliDepósito legal: B-14.608-2001
minarán la placa recordatoria. Recordamos que Noé-Récébedou acogió heridos,
Se autoriza la reproducción de fragmentos
enfermos y mutilados republicanos descitando la procedencia.
pués de la guerra de España, y que más
tarde el complejo pasó a ser un eslabón en
la cadena de la política represiva de Vi8 · LECTURAS RECOMENDADAS.

chy. Antifascistas de toda Europa,
republicanos españoles y judíos fugitivos de la persecución alemana
fueron concentrados allí, y muchos
de ellos fueron transportados a los
campos de la muerte, a partir de
1942. Al volver los supervivientes
de los campos, el hospital de Récébedou fue un centro de recuperación
y a él llegaron más de 300 republicanos procedentes de Mauthausen.
En Francia y en muchos otros lugares hay que una decidida postura
para preservar la memoria de pasados ignominiosos y de las luchas en
favor de la libertad, para dar sentido
a las conquistas de los valores democráticos. También en nuestro país
hay que mantenernos alerta para que
no triunfen las actitudes irresponsables que quieren la desmemoria e
intentan borrar o deformar las páginas de la historia, y para que la divulgación del pasado no se reduzca
a su cultivo en los círculos asociativos,
sino que pase a ser una política pública de
memoria.
En Cataluña -igual que en otros sitios-,
en los últimos años, ha habido una implicación gubernamental con la creación y
acción del Memorial Democrático, institución de referencia para el diverso tejido
asociativo memorialista. Confiamos que el
nuevo gobierno seguirá con la línea iniciada implicándose en la defensa y divulgación de la lucha por la democracia y del
antifranquismo, que han marcado nuestro
pasado reciente, convencidos que los valores que conlleva esta acción son básicos
para la construcción de una sociedad libre,
justa e igualitaria.

ESTEBAN PÉREZ PÉREZ
HA CUMPLIDO 100 AÑOS

Unos sesenta familiares y
amigos acompañaron a
Esteban, el 8 de enero, en
la celebración de su
aniversario.
Nacido el 26 de diciembre de 1910 en El Portillo
(Toledo), combatiendo en
la guerra de España y en
la línea Maginot francesa,
acabó
deportado
a
Mauthausen. Después de
la liberación necesitó un
largo período de recuperación y finalmente pudo
reencontrar a su mujer
después de 10 años de separación, con la cual tuvo dos hijos. Después de
trabajar en la Renault, fijó su residencia a Montseret, cerca de Narbona,
donde vive con su compañera Thérèse.
Nos unimos a la fraternal y amorosa celebración, rememorando los extraordinarios días de convivencia y la lección que nos dio a todos los viajeros
a Mauthausen, hace un par de años; y le deseamos que siga con su ímpetu
para organizar y celebrar el Día de la Deportación en su pueblo..

NUESTRO AGRADECIMIENTO
A MANUEL ALFONSO ORTELLS

Desde Orleans
regularmente
recibimos noticias de nuestro
amigo, el antiguo deportado en
Mauthausen Manuel Alfonso. En
esta ocasión no
queremos dejar
de
reproducir
este dibujo, realizado la última
Navidad,
que
nos ha dedicado y en cuyo dorso Manuel
escribe:
"Lo hice sin levantar el lápiz, empecé
por una mano y terminé en un pie".

COLABORACIONES
A la memoria de “Pepe”
A la memoria de “Pepe”, mi tío, un joven asesinado en Mauthausen en 1942, a los 28 años.
Josep Casemajor y Ros

A

Pepe, Josep Casemajor Nicolás, le he conocido
poco a poco, pero ha valido la pena. Era el hermano de mi padre. Durante los años 60, a mis 8
años, sus fotos en blanco y negro me sonreían en
las paredes de casa de la abuela Angelita, en el piso de Paseo
del Born. En algunas me recordaba un joven Bogart, en otras
del 1933 remaba en el puerto de Barcelona en el Club de Mar
en el Campeonato de España de Outriggers a ocho. En otras
fotos le acompañaban Julia, Angelita y Salvador, sus hermanos, o sus padres; radiantes, a finales de los años 20. Pero
ahora él ya no estaba: ―murió en la guerra europea… hace
años…‖
A los 15 años, en casa, en la calle Condal, revolviendo los
libros escondidos del padre, que había muerto un frío día de
octubre de enfermedad a los 50 años, cayó parte del misterio.
Me tragué en dos noches insomnes un hallazgo que me estremeció: K.L.REICH ―Miles de españoles en los campos de
Hitler‖. Joaquim Amat-Piniella, desenterraba a Pepe en la
dedicatoria del libro: ―Al hermano de un compañero de desdicha, con todo el afecto - 11 de abril de 1963‖.
Entendí muy bien porque en casa de la abuela Angelita, que
ya tenía televisión, no se veía nunca ―Holocausto‖, una serie
de 1978, dirigida por Marwin J. Chomsky.
El 1983, ya casado, cuando la abuela se rompió el fémur recibí nuevos imputs. Con su autorización firmada y el DNI fui a
cobrar en el Banco Comercial Transatlántico, la única pensión que tenía: un ingreso mensual y vitalicio del Estado Alemán como indemnización por aquel final de Pepe en Austria.

―Seguro que es la última madre de deportado que aún vive‖
me comentaron unas mujeres de aspecto triste que decían ser
de la Amical.
En 1986, tres años después de morir la abuela, la Julia, la
única hija viva, muy enferma, ingresaba en una residencia y
tuvimos que vaciar el piso. Me quedé el despacho del abuelo,
las viejas fotos, los papeles y un tesoro que descansaba cuidadosamente en algunas carpetas en el armario de la alcoba de
los abuelos. El tiempo de silencio volvía a la vida por el amor
de una madre que había conservado las cartas exquisitas de
un hijo que desde Francia mantuvo la esperanza de volver
hasta el final de sus días como le hacía ver a su adorada madre. La letra era preciosa. Había dibujos como los de Opisso.
Había carácter y talento, incluso tras los últimos textos censurados desde el Stalag XC en Alemania, la penúltima etapa de
su vida.
Y pasó mi juventud y encontré las fotos de las últimas etapas
de Pepe en Francia, en Prats de Molló, donde estuvo convaleciente de tifus, en Brive la Gaillarde donde sanó sus heridas
del hambre y de la batalla y lo subieron un día a un tren sin
retorno… incluso una, en el Stalag, en mayo de 1941, donde
aparece muy desmejorado.
En 2005, descubrí en la calle Sils de Barcelona, la Amical de
Mauthausen. Me hice socio y aquel mismo año viajé con la
Asociación a Mauthausen, a Austria, donde puse unas flores
en su memoria en el monumento a los republicanos deportados para ser exterminados. Con la fuerza de Eusebi Pérez de
Vilafranca, la presencia de Marcel.lí Garriga de Vilanova o la
conversación serena de Francesc Batista de Vinaròs, en la
belleza de los viejos deportados supervivientes quise imaginar la resistencia y la fortaleza de Pepe en su lucha contra el
destino. A la mano tendida del presidente Zapatero que encajé, añadí:‖ Gracias, Presidente, por venir‖.
¡Dios mío! 60 años son muchos años para pasar sin restituir

2

el honor a unos hombres que dieron
su juventud y sus ideas a unos verdugos sin piedad, lejos de su tierra.
Malditos sean Franco y Serrano Suñer, que pusieran en el mismo saco
de apátridas y traidores a todos los
españoles que los nazis hicieron
prisioneros en Francia y los abandonaran a la suerte de ser la letra pequeña de la solución final de Hitler.
Bienvenida sea la Memoria Histórica que prohombres tan consagrados
de nuestra historia reciente como
Suárez, Calvo Sotelo, Pujol, González o Aznar han ignorado o menospreciado. Es curioso que en la transición española, fuera el
rey el único mandatario destacado que osó enviar una corona
de flores a Mauthausen.
Y todo eso, recordando a Pepe, un joven que hizo desde 1934
la mili en Tetuán y en Ceuta con la República, la guerra en el
frente del Ebro contra Franco y que decidió en 1938 incorporarse como soldado al 126 Regimiento de infantería del ejército francés, porque como su padre y hermanos tenía la doble
nacionalidad francesa y española, y quizá, no se sabe, pensó
que en Francia no podrían matarlo tan fácilmente como en el
frente del Ebro. Se equivocó en eso.
Pepe, aparte de un deportista, era un hombre justo, cristiano,
miembro de una familia tradicional de la clase media, con un

padre que hizo la guerra del 14
y una madre monárquica. Había
nacido en Madrid, pero además
del castellano, hablaba el catalán, el francés, el inglés y el
alemán.
Gracias a la Memoria Histórica,
a la gente que trabaja en la Amical, y al trabajo que estoy haciendo rescatando a Pepe, un
deportado singular que no era de
izquierda, ni comunista, ni de la
CNT, me propongo luchar para
que el derecho a ser diferente, a
opinar en libertad y a mantener
la igualdad de todos, sea respetado frente a los nuevos brotes
fascistas o racistas, vengan de donde vengan.
En este tiempo de crisis y de estrecheces que la gran mayoría
de gente sufrimos por culpa de cuatro pelantruscos, creo que
podemos aportar algún grano de arena y una lluvia de ideas
para que el nuevo gobierno bipartido de Cataluña no tenga
miedo de mantener y promocionar unos espacios de Memoria Histórica dignos, como se hace a Francia, Alemania, Bélgica o Austria, o dejádmelo decir: ¡como Dios manda! -que
es una manera de decirlo más próxima a usted, Sra. Ortega-.
¡Nunca jamás!

ACTIVIDADES Y HOMENAJES

DÍA OFICIAL DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO
Y DE LA PREVENCIÓN DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
Por segundo año consecutivo -a instancias de
ROLDE de Estudios,
Amical de Mauthausen y el Gobierno de
Aragón- el día 27 de enero se rindió homenaje, en las Cortes de Aragón, a todas
las víctimas del Holocausto. Tras la apertura del acto por parte del representante
de las Cortes, se guardó un minuto de silencio tras el cual se pasó el documental
―Mauthausen-Gusen: La memoria”, de
Rosa Brines y tomaron la palabra representantes de distintos colectivos en representación de las víctimas: Andrea Barceló, cuyo abuelo, Agustín Barceló Escartín, fue asesinado en Dachau el 21 de marzo de 1945; Timna
Freire Segal, presidenta de la asociación Aragón-Sefarad;
Isabel Jiménez, directora territorial de Aragón de la Fundación Secretariado Gitano; Araceli Carrasco, representando a
la Asociación de Padres, Madres y Familiares de Gays, Les-

bianas, Transexuales y Bisexuales.
También participaron en el acto
varios alumnos en representación de los dos Institutos que
viajaron a Mauthausen en mayo
de 2010: Carlos Loncán, alumno
del IES Mor de Fuentes de
Monzón, interpretó a violín un
par de piezas y Beatriz Prades y
Alejandro Villanueva, del IES
Elaios de Zaragoza, dieron lectura a un texto sobre el compromiso de la juventud con la
recuperación de la Memoria.
Cerraron el acto Josep San Martín, delegado en Aragón de la
Amical de Mauthausen, Vicente Pinilla, representando a Rolde de Estudios Aragoneses y, en representación del Gobierno
de Aragón, el Director General de Patrimonio Cultural Jaime
Vicente Redón.

Encendido de velas en memoria de
Encendido de velas y audición de
"Violines de la Memoria, Violines los niños y diversas intervenciones.
de la Esperanza", en el Patio de Cristales del Ayuntamiento
de Madrid. En memoria de las víctimas españolas asesinaOfrenda floral ante el monumento Intoledas en los campos de concentración encendieron la vela
rancia, con Rosa Rovira y Margarida ColoAlfonsina Aznar y Concha Díaz.
mer en representación de la Amical.
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En el Parlamento
de Cataluña, el 26
de enero: Edmon
Gimeno encendió la vela en memoria
de los republicanos. Edmón hizo también una lectura recordatoria, seguida
por la del estudiante Joel Jové Navarro
del IES de Serós de Lleida.

cendido de velas y lectura de
Anna Martinez Barceló, del IES
Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, biznieta del deportado asesinado en Hartheim,
Francesc Barceló Soler.
En el marco de las actividades en Cataluña, el día 28 de
enero, Edmon Gimeno impartió
una conferencia a estudiantes
de bachillerato en la Sede del
Memorial Democràtic.

Por parte de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, en la Plaza del Rey se hicieron
diversos pases de documentales, en-

CAMPAÑA “DIGAMOS BASTA”
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA CONTRA EL
RACISMO YLA XENOFOBIA

La Amical de Mauthausen se ha adherido a esta
campaña impulsada por SOS Racismo, encaminada a
protestar contra el recorte de derechos y libertades y para construir una sociedad justa y diversa. Creemos que
vivimos una coyuntura en la que hay que dar respuestas

RECORDANDO A

JACINT CARRIÓ
Joaquim Aloy.

El día 18 de noviembre de 2010, la
Asociación de ―Gent Gran Jacint Carrió‖ de Manresa, organizó el acto:
―Recordando a Jacint Carrió, 10 años
después que nos dejó‖, en la Sala de

contundentes ante la ofensiva reaccionaria y fascista. Podéis leer el manifiesto de la campaña en nuestra página web.
El día 19 de marzo, por
la tarde, la movilización
culminó con intervenciones y actuaciones en el
Paseo Lluis Companys de
Barcelona.

Actos del Centro Cultural el Casino y
con la intervención de Ángels Fusté,
periodista, Jordi Valls, ex alcalde de
Manresa y Joaquim Aloy, historiador.
Recordemos que Jacint Carrió y
Vilaseca (1916-2000) fue deportado
a los campos nazis de Mauthausen y
Gusen, donde estuvo internado más

SEMINARIO DEPORTACIÓN,
EXTERMINIO Y HOLOCAUSTO
Organizado por Cesire-Ceres, el
Memorial Democrático y la Amical de Mauthausen, con la colaboración de la Unión Europea, se han
llevado a cabo, en la sede del Memorial Democrático, cinco sesiones –una de ellas dedicada específicamente a la deportación republicana– dirigidas al profesorado de
enseñanza secundaria, con la finalidad de actualizar conocimientos
sobre el tema y dar herramientas y
recursos para su tratamiento en las
aulas. El éxito, en cuanto al número de asistentes y a la calidad de
los diferentes ponentes, desde especialistas en diversos ámbitos
hasta profesores y profesoras con experiencias de trabajo concretas,
nos animan a intentar que pueda repetirse en años sucesivos.

de cuatro años. Al salir, dedicó una
buena parte de su vida a explicar las
atrocidades que vivió para evitar que
nunca se vuelva a repetir una barbarie como aquella. Poco antes de morir
escribió su libro de memorias. Podéis
consultar la web dedicada específicamente a su trayectoria y a su pensamiento :
http://memoria.cat/jacint

TARRAGONA
Ha seguido la itinerancia de la exposición Mauthausen, el universo del horror,
gracias al esfuerzo del grupo de trabajo
constituido en esta zona.
- Reus: Del 1 al 14 de diciembre en el
Archivo Municipal, con una conferencia el
día de la inauguración a cargo de Llibert
Villar y Tomas Rebollo.
- Marçà: Del 17 a 27 de diciembre, en el
Casal, con una conferencia de Rosa Toran
el día de la inauguración.
- Tarragona: Del 10 de enero al 28 de
febrero, en el Archivo Histórico, exposición: ―Mauthausen, el universo del horror”.
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ANDALUCÍA

Homenaje a Joaquín Masegosa

Ángel del Río

Con motivo del Día de Andalucía, el pasado 28 de Febrero, el Ayuntamiento de Partaloa (Almería) rindió un emotivo homenaje a la memoria del superviviente del campo
de Mauthausen, Joaquín Masegosa Rodríguez (19182001), nacido y fallecido en esta localidad del Valle del
Almanzora. El acto contó con la participación de María González Masegosa, sobrina del homenajeado y Simonne Vably y
Anita Muñoz Vably, mujer e hija del ex deportado y ex delegado de la Amical en Andalucía Antonio Muñoz Zamora fallecido
en Almería en 2003. Se da la circunstancia de que Joaquín Masegosa y Antonio Muñoz fueron distinguidos por el gobierno
andaluz con la Medalla de Andalucía —máxima distinción que
concede la institución autonómica— en 1999 por su ―entrega
abnegada en defensa de la humanidad, de los derechos de hombres y mujeres de todo el mundo; de la lucha incansable por la
libertad, contra la injusticia y el fascismo‖. Ambos fueron, además, los promotores que inauguraron el gran referente andaluz
de la memoria de la deportación republicana: el Monumento a
la Tolerancia sito en el almeriense Parque de las Almadrabillas
donde todas las primaveras, coincidiendo con el día de la liberación del campo de Mauthausen, se realizan actos de reconocimiento con la activa participación de la Amical.
El homenaje de Partaloa comenzó con la inauguración de la
exposición ―Mauthausen, el universo del horror‖ y el visionado
del documental de Felipe Vega ―Cerca del Danubio‖, que causó
momentos de gran emoción entre los asistentes. El documental
fue realizado en el año 2000 y contó con los testimonios de
ambos deportados. Seguidamente, en los parlamentos del alcalde Alejandro López, María González Masegosa y de nuestra
delegada Anita Muñoz, se destacó la figura socialmente com-

Sevilla: 'Porqué quiero recordar'
José Luis García Almozara
Los pasados días 26, 27 y 28 de noviembre
tuvieron lugar en Sevilla las VI Jornadas de la
Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHYJA), dedicadas este año a los campos
de concentración y al trabajo esclavo en Andalucía. En el marco de dichas Jornadas, se realizó el
sábado 27 la mesa de testimonios 'Porqué quiero
recordar', dinamizada y presentada por Ángel del
Río (delegado de la Amical en Andalucía), en la
que participó José Luis García Almozara
(miembro de la Amical) para exponer una semblanza biográfica de su tío José Luis Almozara
Sánchez, quien sufrió el exilio francés en el
campo de Argelers-Sur-Mer y en las CTE
(Compañías de Trabajadores Extranjeros) para
luego ser apresado por los alemanes e internado
en el Stalag VD de Estrasburgo antes de ser conducido al campo de Mauthausen el 11 de diciembre de 1940. Tras 40 días en Mauthausen y
casi 7 meses en Gusen, fue ejecutado en la cámara de gas del Castillo de Hartheim el 15 de
agosto de 1941.

Anita Muñoz, Simonne Vably y María González Masegosa
bajo la placa

prometida de Joaquín Masegosa y se recordó a todas las víctimas republicanas de la barbarie nazi. Un momento de especial
significación fue cuando la sobrina descubre una placa en la
fachada de la casa del homenajeado con la siguiente leyenda:
―En esta casa vivió desde 1955 hasta que falleció en 2001 Joaquín Masegosa Rodríguez, superviviente del campo de concentración de Mauthausen. Fue homenajeado por su pueblo el día
28 de febrero, Día de Andalucía, en el año 2011 siendo alcalde
D. Alejandro López Martínez‖. Cabe señalar, dadas las particulares características sociológicas de esta pequeña localidad, con
mayor población extranjera asentada, la masiva presencia de
ciudadanos británicos en el acto. Partaloa, con este sencillo y
sentido acto, salda una deuda con un hijo ilustre y suma su
nombre al mapa de la dignidad, aquel que reivindica que los
nombres de las víctimas del nazi-fascismo deben ocupar un
lugar vistoso en la memoria del pueblo, para recordarnos siempre la consigna todavía vigente: ¡Nunca más!

ASTURIAS
El 5 de febrero, en la Casa del
Pueblo de Oviedo, organizada por la
Asociación ―13 rosas‖, Angelita Andrada ha intervenido en el acto:
“Mauthausen. Españoles en el horror nazi”. Durante el acto se ha proyectado el documental de Pedro Timón "Víctor Cueto, nº 3438" y ha
estado expuesta la muestra "Pensad que esto ha ocurrido" del grupo
Eleuterio Quintanilla.

TOLEDO
El 15/02/2011 se inauguró la
exhibición de la exposición “La
deportación republicana” en el
Centro Social del Polígono. Esta
exposición itinerará por distintos
centros de Toledo, dentro de los
actos culturales que el Ayuntamiento de la capital toledana realiza con motivo del homenaje que, a
propuesta de Izquierda Unida, se están realizando a los toledanos asesinados en los campos nazis.
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ARAGÓN

SABIÑANIGO: En el primer
aniversario de la muerte de Mariano
Constante, el IES Biello Aragón de
Sabiñánigo organizó el día 19 de
enero dos charlas sobre "Los deportados republicanos a los campos nazis", a cargo de José San Martín.
SARIÑENA: El programa de enero
del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sariñena incluyó un acto sobre
el campo de concentración Ravensbrück, presentado por Pilar Moreigne. Anteriormente, y después de haber leído el
libro ―El humo de Birkenau‖ de Liana Millu,
el grupo de lectura del IES fue al museo la
Laguna para ver la exposición Resistentes y
Deportadas, según informa Cruz
Ullod, concejala de cultura y organizadora de los actos.
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA: Con motivo de la celebración
del día de la mujer, el día 9 de marzo
y coincidiendo con la exhibición de la
exposición: ―Resistentes y Deportadas‖, se realizaron dos actos: uno por
la mañana en el IES ―Las Cabañas‖
para los alumnos de 4º ESO y 1º de
Bachillerato:, conferencia de Josep
Acto celebrado en Sariñena

San Martín sobre la Deportación republicana y otro por la tarde en la Casa de Cultura
con una nutrida asistencia de mujeres, que
llenaban la sala, donde se pasó el documental “Ravensbrück, el infierno de las mujeres” de Montse Armengou y Ricard Belis,
seguido de una charla de J. San Martín sobre la deportación femenina.
EJEA DE LOS CABALLEROS: El 22 de
febrero: conferencia de Josep San Martín
sobre la Deportación republicana a los
alumnos de Bachillerato del IES ―Cinco
Villas‖
FRAGA: el 15 de diciembre: Conferencia
de Josep San Martín sobre la Deportación
republicana a los alumnos de 2º y 3º ESO
del IES ―R. J. Sender‖.
La exposición “Resistentes y deportadas” está realizando un itinerario por
tierras aragonesas:
Sariñena: del 23 de diciembre al 29 de
enero.
Sabiñánigo: del 31 de enero al 13 de
febrero.
Monzón: del 14 de febrero al 4 de marzo.
La Almunia de Doña Godina: del 7 del
al 23. marzo.
Ejea de los Caballeros: 28 marzo al 15
de abril.

simpatizantes del VMO, un grupúsculo extremista flamen-

PEREGRINAJES NEONAZIS EN BÉLGICA co, especialmente en aniversarios ligados a Hitler y a actos
Christiane Rachez, representante belga en el Comité
Internacional de Mauthausen nos informa que en Brûly-dePesche, donde se encuentran el búnquer y algunas instalaciones donde permaneció Hitler durante la campaña de
Francia, así como otros edificios requisados por los alemanes para administración, es notoria la presencia de nazis y

infames del nazismo.
En el marco del Plan comunal de Desarrollo rural, estos
lugares están adscritos a fines pedagógicos y turísticos, como bienes comunales; pero administrados de forma privada. Las peregrinaciones regulares, con finalidades como
mínimo dudosas, han generado debates en el Consejo Comunal de Couvin, y la indignación en habitantes de la zona.

RECORDEMOS A...
Carmen Suñé Tayà, viuda del deportado asesinado en Mauthausen Salvador Lozano Bonafont.
Murió el 2 de febrero de 2011 en Barcelona. Era la socia nº 17.
Luis Estañ Alfonsea, antiguo deportado en Mauthausen, nos dejó el 10 de diciembre de 2010 en
Callosa del Segura (Alicante). Era el socio nº 560.
Aquella mañana no se despertó.
Tumbado relajadamente en su
cama, sin rastro de dolor, dejó
este valle de lágrimas. Aquel día
murió un hombre bueno.
Tenía 93 años y la suya no había sido una vida fácil. Huérfano
de padre a los seis años, formaba

parte de una familia numerosa
que pasó no pocos apuros económicos. A los diecisiete años fue a
una guerra. La nuestra, la que
dejó un país dividido y muertos
en todas las casas. Perdieron y
huyó. Allí fue retenido, trabajó
para el ejército y finalmente fue
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cogido por los nazis. Recorrió media Europa entre
cárceles y centros de internamiento, los últimos:
Mauthausen y Gusen. Sobrevivió con secuelas, pero
sobrevivió y marchó a París. Conoció a María. Tuvieron a Marisa. Las cosas empezaban a ir bien. Pero su
madre le pedía que volviese a España. Consejo de
guerra: "sin delitos de sangre" y acabaron regresando
al pueblo que le vio nacer y que noventa años después le vería morir. Allí eran una familia de rojos.
Nació su hijo, Segismundo, o como a mi abuelo no le
gustaba que le llamasen: Segis. Trabajaban hasta
quince horas diarias para sacar adelante a la familia.
¡Quince horas! Creyó que su hijo moría por un error
médico. Un hombre, a quien la dictadura no permitía
ejercer, le salvó clandestinamente la vida. Pasaban los
años. Las cosas les fueron yendo mejor, poco a poco,
con esfuerzo. Sus dos hijos pudieron estudiar. Apareció Manolo, más tarde Mari Carmen. Nacieron Elena

y Ana, Alejandro. Más tarde un servidor y Alicia. Y
por último Carlos y otro Alejandro. Cuatro generaciones. Cuatro generaciones que gracias al esfuerzo de
ese hombre bueno y su mujer, tan buena como él, han
podido disfrutar de una vida sin las dificultades con
las que ellos dos lidiaron.
El 4 de julio se acostó a dormir y al día siguiente no
tuvo ganas de levantarse. Al otro tampoco. Los días
fueron pasando. La vida se le iba tranquilamente. El
10 de diciembre acabó todo para él y la mitad de su
vida para su mujer.
Era maniático, peculiar, muy inteligente, educado y
respetuoso, pese a que apenas recibió educación reglada. Jamás odió a nadie y siempre dijo que
"perdonar era una virtud humana". Nos demostró
que con voluntad cualquier cosa es posible.
¡Cualquier cosa!
(Su nieto: Gabriel Estañ Cerezo)

David MOYANO, deportado español a Mauthausen, falleció el
sábado 5 de febrero de 2011 en Bruselas.
David Moyano Tejerina (Ujo, Asturias, 1922), uno de
los últimos deportados republicanos sobrevivientes del
campo de concentración nazi de Mauthausen, falleció el
sábado 5 de febrero de 2011 en Bruselas. La historia de
David es similar a la de otros soldados republicanos que
envueltos a edades muy tempranas en la guerra civil española, se vieron abocados con la diáspora republicana a destinos muy inciertos.
Trasladado en 1936 en un barco de pesca ―La Milagrosa‖ junto con madres, niños y ancianos hacia la isla de
Yeu, frente a la costa bretona de Nantes, posteriormente
entró en España y tras una breve instrucción militar en Figueres, reemplazó como voluntario a brigadistas internacionales en la batería antiaérea 118 del Campo de la Bota
para hacer frente a los bombardeos de aviones alemanes e
italianos. A su salida de España, fue internado en el campo
de Argelers y posteriormente integrado en una CTE que
construía defensas en Alsacia. Cuando se produjo la invasión alemana, David cayó prisionero y fue destinado al
'Stalag XI-B' en Fallingbostel, desde donde, junto con casi
mil quinientos ‗Rotspanier‘, fue deportado al campo de
Mauthausen, el 25 de enero de 1941, una vez que el gobierno franquista dio su aquiescencia al régimen nazi. Allí
se convirtió en el número 6060, con su triángulo azul que
contenía la S de ‗Spanier‘, un apátrida español más, un
contrasentido vinculado a la clasificación por orígenes de
los deportados del campo.
Logró sobrevivir -según aseguraba él mismo- gracias a
su afortunada inclusión en el comando ‗Poschacher‘, que
le permitió salir del campo para cubrir la demanda local de
mano de obra esclava, en su caso particular en un taller de
curtidos. Es bien conocido el papel de los muchachos que
integraban dicho comando, que consiguieron sacar del
campo los negativos robados por los republicanos que trabajaban en el laboratorio, y, no sin riesgos, entregarlos pa-

ra su custodia a
la Sra. Anna
Poitner. Esta base documental de
fotografías permitió que Francesc Boix declarara contra los
inculpados nazis
ante el Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg el 28 y 29
de enero de
1946.
David fue uno
de los 2.000 y pico de españoles que, después de conseguir
sobrevivir en Mauthausen, tuvo que continuar con su diáspora, por las dificultades para regresar a la España franquista. En 1946 se instaló en Bélgica y trabajó como electricista principalmente en una empresa minera, y también
vivió diez años en Sudáfrica en la década de los setenta.
Fue una persona de carácter sencillo y gran fuerza moral y
sentido de solidaridad, tal como demostró en su vida laboral y sindical. Su última visita al campo-museo de
Mauthausen fue en el año 2007 junto a los compañeros de
la Amical.
En recuerdo a David y también a todos los representantes anónimos de la España castigada del siglo XX, transmitimos nuestro más sentido pésame a su hija la Sra. Noemí
Moyano y a sus dos nietos, todos ellos residentes en Canadá.
Alejandro Zurita (sobrino de Julián Centelles Guarch, deportado número 4960 y muerto a la edad de 22 años, el 11 de noviembre de 1941, tras sólo seis meses en el campo de Mauthausen).
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LECTURAS RECOMENDADAS
Minguez Anaya, Adrián Blas:

EL VIOLINISTA DE MAUTHAUSEN
Agradecemos la iniciativa del editorial Algaiba de
dedicar la última edición de esta obra de Andrés
Domínguez a homenajear a los deportados republicanos españoles. Contiene un epílogo histórico
realizado por Rosa Toran y un rico repertorio fotográfico, en buena parte procedente de nuestro fondo.

Carbos Cosnava, Javier:
Prisionero en Mauthausen
Edicions de Ponent, Alicante 2011.
El dibujante Antoni Carrillo Bosch y el escritor Javier Navarro Costa nos ofrecen en este cómic un relato inquietante y sorprendente sobre un prisionero
español en Mauthausen, utilizado por los SS para sus
fines. Reflexiones sobre la culpa y las complicidades
en medio de la muerte de los miles de prisioneros
asesinados y de precisas recreaciones históricas sobre el campo y sus comandos.
Sanz, Paloma:

Amanece en París
Ed. Planeta. Madrid 2010. 348 págs.
El relato de la autora está basado en la biografía de
Ramiro Santisteban, antiguo deportado a Mauthausen
que, con 89 años, evoca su vida, desde la infancia en
Laredo hasta Paris, donde reside actualmente. Nada
mejor que las palabras de Santisteban en la introducción, para conocer el alcance de la obra: "Si he conseguido vencer la batalla a la muerte, estando a un paso
en demasiadas ocasiones de los hornos crematorios
nazis, ha sido gracias a los milagros de la vida: a mi
saludable sentido del humor, que nunca me abandonó, a mi buena salud física de joven cántabro y a un
instinto muy desarrollado de supervivencia. Gracias a
estos factores, ahora me puedo permitir rememorar el
espanto que apareció en mi vida cuando tan solo tenía
quince años; recordar los horrores vividos en el campo de exterminio de Mauthausen, aunque en determinadas situaciones se me quiebre la serenidad y me
tiemble el pulso al evocarlos. Todos los españoles
que pasamos por aquello somos los grandes olvidados, y nuestra historia merece ser contada".

Campo de Gusen. El cementerio de los republicanos españoles
Ed. Memoria Viva, Madrid 2010. 197 págs.
Blas Mínguez, el mejor especialista sobre la deportación
de los valencianos, aporta en esta obra la singularidad de
referirse al campo de Gusen, muy desconocido para la
gran mayoría, pero final de trayecto para la mayoría de
republicanos deportados. Además de centrarse en sus
instalaciones y evolución, parte del libro está basado en
valiosos testigos orales y en el análisis de los juicios
contra los verdugos, después de la guerra.
Serrano Blanquer, David:

Un cadáver en el espejo, La odisea de Juan Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo
Fundació Ars. Sabadell 2010, 116 págs.
Con un prólogo de Angel del Río, el autor hace un seguimiento de la historia del que fuera un hombre excepcional, Juan Camacho, en la medida en que ejemplifica todos los avatares de la lucha y del exilio de los republicanos: nacido en Almería, emigrando a Barcelona y después a Francia, desde donde vuelve el año 1936 para
combatir el golpe fascista; hasta que de nuevo se ve abocado a cruzar la frontera para acabar en manos de los
alemanes. Una vez recuperada la libertad: Francia, Argentina y finalmente el Uruguay, desde donde viajaba
cada año a Mauthausen para rendir homenaje a sus compañeros asesinados.
Venezia, Shlomo:

Sonderkommando. El testimonio de un judío obligado a trabajar en las cámaras de gas
RBA Ediciones, Barcelona 2010, 224 págs.
Con un prólogo de Simone Weil, la obra está compuesta
a partir de unos diálogos con la periodista Béatrice Pasquier, donde se narra la historia de Shlomo Venezia, judío sefardí de Salónica, desde su juventud hasta la deportación a Auschwitz con toda su familia. Por su robustez
fue seleccionado para llevar a cabo los infames trabajos
en las cámaras de gas y en los crematorios; consiguió
salir vivo después del desmantelamiento de las instalaciones y en uno las ―marchas de la muerte‖ llegó a
Mauthausen, Melk y Ebensee, donde fue liberado. Su
testigo rezuma una gran sinceridad y valentía entorno a
su destino, como víctima obligada a colaborar con los
verdugos.
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